
 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA # 01 2016 

Nombre del Cargo  Coordinador/a de Proyecto: Chocó: Derechos Territoriales, Etnias y Paz   

 

Información Institucional 

La Federación Luterana Mundial – FLM es una comunión mundial de iglesias cristianas de tradición luterana fundada en 1947. La FLM 
cuenta en la actualidad con 144 iglesias miembro en 79 países, que representan 71 millones de cristianos y cristianas en el mundo. La FLM 
actúa en nombre de sus iglesias miembro en esferas de interés común, tales como las relaciones ecuménicas e interreligiosas, la teología, 
la asistencia humanitaria, los asuntos internacionales de derechos humanos, la comunicación y el trabajo de misión y desarrollo.  

El Departamento de Servicio Mundial (DSM), desde hace 60 años, el DSM está respondiendo a las necesidades de las personas que han 
sufrido desastres naturales o humanos. El DSM brinda asistencia con la convicción de que todas las personas fueron creadas iguales en 
derechos sin distingos de raza, pertenencia étnica, género, orientación política o religiosas. Con sus oficinas en terreno en más de 30 
países, entre ellos Colombia, el DSM maneja una red mundial cuya especialidad es brindar socorro en situaciones de emergencia, 
rehabilitación y desarrollo sostenible. 

La FLM hace presencia en Colombia desde el año 2002 por medio del programa Colombia del DSM, y actualmente implementa la Estrategia 
de País “Vida Digna, Paz y Territorio” (2016-2021), enfocando en 3 áreas estratégicas: Gestión del Riesgo de Desastres y Asistencia 
Humanitaria, Medios de Vida Sostenibles y Defensa del Territorio, y Justicia y Paz desde las Comunidades. 

El presente puesto está relacionado al Convenio de Subvención con la Delegación de la Unión Europea en Colombia, bajo el Instrumento 
Europeo para la Promoción de la Democracia y los Derechos Humanos – EIDHR. El proyecto “Chocó: Derechos Territoriales, Etnias y Paz” 
se llevará a cabo en el Departamento del Chocó, en los territorios colectivos de resguardo Embera Katío Tahami del Alto Andágueda, y 
comunidades afrocolombianas del Alto Atrato, afiliadas al Consejo Comunitario Mayor del Alto Atrato-COCOMOPOCA. El proyecto tiene 
una duración de 27 meses y tiene el propósito de aportar a la construcción de paz territorial y al restablecimiento de los derechos territoriales 
de las víctimas del conflicto armado del pueblo indígena Embera Katio y de las comunidades afrocolombianas del Alto Atrato para que 
puedan vivir en sus territorios ejerciendo la autonomía y derecho propio. 

El proyecto está implementado por la Federación Luterana Mundial y Pastoral Social Diócesis de Quibdó, en cooperación con 
organizaciones étnicoterritoriales y defensoras de derechos humanos. 

 

Descripción del Área a la cual se 
circunscribe el cargo 

El Cargo se suscribe al Área Programática que cuenta con el liderazgo del/la Coordinador/a de 
Programa y responde por la coordinación, planificación, implementación y análisis de una eficiente 
y eficaz operación programática de la FLM y de los proyectos desarrollados, desde los objetivos 
institucionales superiores preservando su misión y visión. Además, el coordinador del proyecto 
mantendrá una estrecha coordinación con el Área Financiera Administrativa. 

Ubicación 

Con sede en la oficina regional de la FLM en Quibdó-Chocó. No obstante, se deberá tener 
disponibilidad para viajar dentro del departamento y del país, donde se requiera llevar a cabo las 
funciones inherentes a su cargo y fuera del país cuando a ello haya lugar o en caso de delegación 
expresa. 



Objetivo del cargo 
Gestionar la implementación eficiente y eficaz del Proyecto “Chocó: Derechos Territoriales, 
Etnias y Paz” - EIDHR/2015/371-514, de acuerdo con los lineamientos y políticas programáticos, 
administrativos y financieros del donante, así como los de la FLM. 

Descripción de actividades 

 
Descripción de funciones:  
 

• Coordinar la planificación, implementación, monitoreo y evaluación del proyecto, asegurando el logro de los objetivos y resultados 
bajo el marco de indicadores cualitativos y cuantitativos, de manera participativa con las organizaciones socias y población 
beneficiaria. 

• Brindar asistencia y acompañamiento técnico a los socios para asegurar el correcto desarrollo y ejecución del proyecto bajo los 
lineamientos de la UE. 

• Asegurar el cumplimiento de los lineamientos políticos, programáticos y administrativo-financieros del donante (Unión Europea), 
así como los institucionales de la FLM. 

• Facilitar la articulación interinstitucional entre las organizaciones y comunidades participantes del proyecto con los entes 
territoriales. 

• Representar al programa FLM en espacios institucionales locales y relacionados a la implementación del proyecto bajo 
delegación. 

• Asegurar la implementación eficaz de la política de seguridad de la FLM y velar por la implementación de los Códigos de Conducta 
y demás políticas institucionales de la FLM en el marco del proyecto. 

• Coordinar el diseño e implementar la estrategia de incidencia a nivel local y nacional en alianza con los socios, y personal de la 
FLM. 
 

Requisitos Profesionales 

Nivel de Educación 

Se requiere un nivel de estudio de pregrado, en ciencias sociales, ciencias políticas, abogacía o 
afines. 
 
Se valorará positivamente contar con estudios de postgrado (especialización o maestría) 
terminados o en curso. 

Experiencia Laboral 

• Es indispensable contar con experiencia previa de al menos 3 años en cargos y 
responsabilidades similares, trabajando con comunidades indígenas, afrocolombianas y/o 
campesinas.  

• Experiencia en formulación, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos, con 
donantes como la UE u otros. 

• Experiencia en la programación basado en resultados, con el enfoque basado en derechos 
humanos 

• Habilidades narrativas para la redacción de documentos: informes, recopilaciones, análisis de 
contexto, y reportes. 

• Experiencia y habilidades en el desarrollo de estrategias comunicativas organizacionales  
• Conocimiento del contexto político, económico, social y cultural del país con énfasis en 

comprensión de los factores y dinámicas relacionadas al conflicto armado, paz, restitución de 
tierras, víctimas y demás temas relacionados. 

• Comprensión y coincidencia con la misión de la FLM Programa Colombia 
• Destreza para la investigación, recopilación, manejo y análisis de información de contexto.  
• Se valorará positivamente experiencia con organismos internacionales de cooperación. 

Idiomas 
 
Es indispensable que lea, hable y escriba en español bien sea como lengua materna o de probada 
fluidez avanzada. Fluidez en inglés es considerado positivamente. 



 

Otros conocimientos y  
competencias requeridos 

• Habilidades sociales y comunicativas que faciliten la sinergia en el trabajo en equipo y 
articulación de acciones con diversos actores vinculados a las acciones institucionales 

• Capacidad de trabajo y respuesta adecuada bajo condiciones de presión. 
• Capacidad de escucha, de mediación y habilidades para resolución de conflictos. 
• Demostrada independencia en su trabajo, incluyendo capacidad de tomar iniciativas. 
• Habilidad en conducción de vehículos con licencia de conducir vigente. 

 

Delimitación de atribuciones y Responsabilidades 

Reporta a Director/a Oficina Chocó 

Salario Según calificación, de acuerdo a la Escala Salarial de la FLM – Programa Colombia 

Tipo de vinculación 
Contrato laboral con prestaciones sociales por un (1) año, con posibilidades de renovación. Dos 
meses de prueba al inicio del contrato 

Características para el envío de 
propuestas 

Envío mediante correo electrónico, poner en el asunto: Coordinador/a de Proyecto de Unión 
Europea en Chocó. Incluir carta de motivación, Hoja de Vida actualizada máximo de tres páginas 
con referencias. 

Fecha límite de recepción  Domingo, 7 de febrero de 2016. 

Dirección electrónico de envío  
convocatorias.col@lwfdws.org 
 

Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos solicitados y que no sean enviadas fuera 
de la fecha límite indicada. 


